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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Hospital Universitario de Tarragona Joan 
XXlll)~ por la que se anuncia la contra
tación del suministro de prótesis y marca
pasos, destinado al Hospital Univer.sitario 
de Tarragona loan XXIII. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 8 de abril de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del contrato: 

Expediente: 2H002-CP 2/94. 
Objeto: Prótesis de traumatología. 
Presupuesto total: 47.500.000 pesetas. 
Expediente: 2H003·CP 3/94. 
Objeto: Marcapasos. 
Presupuesto total: 57.000.000 de pesetas. 
Expediente: 2H004-CP 4/94. 
Objeto: Prótesis vasculares. 
Presupuesto total: 11.113.398 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Según se indica 
en la relación de material. 

Organo de contratación: Hospital Universitario de 
Tarragona loan XXIII. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII (Di· 
rección Económica Financiera), calle Doctor Malla· 
fré Guasch, 4, Tarragona, teléfono 977/21.63.95, 
Fax 977/24.17.45, de nueve a trece treinta horas, 
de lunes a viernes, por un importe de 500 pesetas. 

Fecha limite para pedir la documentación: 6 de 
mayo de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 19 de 
mayo de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las p~ 
puestas: Catalán y Castellano. 

Apertura de las proposiciones: Acto público que 
se realizará el dia 30 de mayo de 1994, a las diez 
horas. 

Fianza proVisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de los lotes. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adiu· 
dicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
VI del pliego de cláusulas administrativas particu· 
lares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu· 
sula 7.3 del püego de cláusulas administrativas par. 
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: CUatro meses. 

Tarragona, 8 de abril de 1994.-El Director geren· 
te, Xavier Palet i Farrero.-22.851. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la contratación de las obras de «Re
forma y ampliación de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura.» (aIlJarío, segunda 
fase). 

Expediente: C-I/ 1994. 
Objeto: Obras de «Refonna y ampliación de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura» (aulario, 
segunda fase). 

Presupuesto de licitación: 112.341.873 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza proVisional .. 2.246.837 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo e, todos los sub-

gnlpoS, categoría e. 

El proyecto completo, planos, presupuesto y plie
go de prescripciones técnicas. estarán de manifiesto 
para las empresas interesadas en el gabinete de pro
yectos y obras del rectorado de la U.P.M., avenida 
Ramiro de Maeztu. número 7, cuarta planta, todos 
los días hábiles de la C'-Onvocatoria, de nueve a cator* 
ce horas, a partir del día.siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta· 
do» y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones. Las características 
peculiares de las obras, exigen la extremada atención 
a cuanto dispone el pliego de prescripciones técnicas 
y su anexo, contenidos en el proyecto. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará. de manifiesto en el Servicio de Contratación 
y Patrimonio del Rectorado, segunda planta, en el 
plazo y horario señalados en el párrafo anterior. 

Los licitadores presentarán tres sobres dirigidos 
cada uno a la Mesa de Contratación, haciendo cons* 
tar exteriormente el número del sobre, el título de 
la obra, el nombre del licitador y su respectivo 
contenido. 

Lugar de presentación: Los sobres se presentarán 
en mano en ",1 Registro General de la u.p .M., ave
nida Ramiro je Maeztu, número 7, planta «menos 
1», de nue\"e a catorce horas, en días laborables. 
Si el ultimo día del plazo de presentación fuese 
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Plazo de presentación: El plazo expirará a las 
catorce horas del vigésimo día hábil, contado a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura d(; pmposiciones: Se efectuará por la 
Mesa de Contratadon en acto público, en la Sala 
de Juntas designada al efecto. en el Rectorado de 
la U.P.M., avenida Ramiro de Maeztu, número 7, 
a las doce horas del dia 25 de mayo de 1994. 

El pago de los gastos de inserción del presente 
anuncio, así como cualquier otro gasto que originase 
esta contratación, serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-El Rector. R.."Úael 
Portaencasa Baeza.-22.911. 


